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Respuesta de la FIGO a la Declaración de Nairobi 

La FIGO le da la bienvenida a la Declaración de Nairobi sobre la CIPD25:Adelantando la 
promesa, y espera con ansias trabajar con los socios y colegas defensores de la salud 
de las mujeres para convertir estos compromisos en avances concretos y garantizar 
derechos y opciones para todos. 

Las esperanzas, los sueños y las expectativas de la CIPD de 1994 en El Cairo aún no se han 
logrado por completo. Como se reconoce en la Declaración de Nairobi, también han surgido 
nuevas amenazas al progreso, como el aumento de la desigualdad, la crisis humanitaria y el 
cambio climático. Por otra parte, la población joven en todo el mundo se moviliza por sus 
derechos, pero, injustamente, aún no tienen acceso a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos.  Por estos motivos, la FIGO considera que es fundamental redoblar nuestros 
esfuerzos para finalizar los asuntos incompletos del Programa de Acción de la CIPD. 

La FIGO ha trabajado incansablemente durante 65 años para movilizar a profesionales de la 
salud para abordar de manera efectiva los desafíos actuales y futuros de la salud y para 
adoptar medidas conjuntas a fin de desarrollar una atención de salud de calidad sostenible y 
más fuerte que permita lograr una cobertura sanitaria universal. 

La FIGO les da la bienvenida a los 12 compromisos en la Declaración y se ha comprometido 
a trabajar con nuestras asociaciones nacionales miembros y socios para continuar 
fortaleciendo, mejorando, supervisando y auditando los esfuerzos globales para garantizar 
que no se excluya a nadie. En particular, los compromisos de la FIGO para la Cumbre 
respaldan el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Cero necesidades insatisfechas de planificación familiar, y la disponibilidad universal 
de anticonceptivos modernos, seguros, accesibles y de calidad; 

• Cero muertes maternas evitables, incluidas a causa de fístula obstétrica y aborto no 
seguro, y acceso al aborto seguro en toda la extensión de la ley; 

• Cero prácticas dañinas y violencia sexual y de género, incluidos cero matrimonios 
infantiles, anticipados o forzosos, así como cero mutilación genital femenina; 

• Garantizar que la gama completa de derechos y salud reproductivos y sexuales estén 
incluidos en la respuesta humanitaria. 
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